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CONSEJERíA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
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1" DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

ESPECIALIDAD Esmaltes artísticos al fuego sobre metales

Ë

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Orden de 17 de abril de 2008, por la que se regulan la
convocatoria, estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Artes
Plásticas y Diseño en Andalucía, la Directora de este centro, con fecha 07tlgt2}17 convoca pruebas de
ACCESO A I" DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO.

TRIBUNAL: CFGS Esmaltes al fuego
È
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Fecha: 12109|17
Hora: 09:00
Lugar: Escuela de Arte de Sevilla, Pabellón de Chile. prueba General
(1 21 09 I 2017 ) Pru eba Es pecíf i ca l\1 21 09 I 2017
)
Duración de los distintos tipos de ejercicios: pRUEBA GENERAL,
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día 12 de septiembre de 2O17 de 9:00 a 10:30 horas
(1:30 horas)
PRUEBA ESPECIFICA,
día 12 de septiembre de2017:
Citación de aspirantes: 11:00 horas
1 " parte: de I 1 :00 a 1 2:00 horas (1 hora)
2a parte: de 12:00 a 13:30 horas (l:30 horas)

Estructura y tipos de ejercicios: - PRUEBA GENERAL (solamente para aspirantes srn requisitos
académicos)
El ejercicio tratará sobre cuestiones propuestas por el tribunal y un comentario de texto. Los contenidos de
prueba estarán relacionados con el currículo del bachillerato.

la

- PRUEBA ESPECIFICA:
1" parte: Dibulo realizado a partir de un modelo dado.
2 pañe: Ëjecución de una obra bidimensional o tridimensional sobre un tema propuesto relacionado con el ciclo
formativo al que aspira. En este ejercicio se incluirán bocetos y vistas necesarias para su legibilidad gráfica.

ö Materiales que el alumno tiene que llevar a la prueba: lmprescindible DNI
ñ
N
o
N

Para la prueba general: Boligrafo.

o

Para la prueba específica: Lápices de grafito de distintas durezas, goma de borrar, lápices de colores, juego de
escuadras, regla graduada, compás,sacapuntas,plantillas curvas (opcional).
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999iqg 9"Sylq 9S.Verificación: /pu9KPTSMsW3qN4Znhx25jJLYdAU3nSj . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento
etectronrco en ta dtreccron: https://ww.luntadeandalucia.es/educacion/ver¡f¡cafirma/
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CONSEJERIA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1O

DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
ESPECIALIDAD Amueblamiento

!

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Orden de 17 de abril de 2008, por la que se regulan la
convocatoria, estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesìonales de Artes
Plásticas y Diseño en Andalucía, la Directora de este centro, con fecha 07/09/2017 convoca pruebas de
ACCCSO A 'IO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO,

TRIBUNAL: Familia Profesional de lnteriores sep
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Fecha: 12109117
Hora: 09:00
Lugar: Escuela de Arte de Sevilla, Pabellón de Ghile. Prueba General
('l 21 09 I 2017) Pru eba Es pecíf i ca (1 21 09 I 20 17 |
Duración de los distintos tipos de ejercicios: PRUEBA GENERAL,
dia 12 de septiembre de 2017 de 9:00 a l0:30 horas
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(1:30 horas)
PRUEBA ESPECIFICA,
día 12 de septiembre de 2O17:
Citación de aspirantes: 11:00 horas
1'parte: de 1 1:00 a 12:00 horas (1 hora)
2" parte: de 12:00 a 13:30 horas (1:30 horas)

Estructura y tipos de ejercícios: - PRUEBA GENERAL (solamente para asp¡rantes sin requisitos
académicos)
El ejercicio tratará sobre cuestiones propuestas por el tr¡bunal y un comentario de texto. Los contenidos de la
prueba estarán relacionados con el currículo del bachillerato.
- PRUEBA ESPECIFICA:
1a parte: Dibujo real¡zado a partir de un modelo dado.
2" parte'. Ejecución de una obra bidimensional o tridimensional sobre un tema propuesto relacionado con el ciclo
formativo al que aspira. En este ejercicio se incluirán bocetos y vistas necesarias para su legibilidad gráfica.

Materiales que el alumno tiene que llevar a la prueba: lmprescindible DNI
Para la prueba general: Boligrafo.
Para la prueba específica: Lápices de grafìto de distintas durezas, goma de borrar, lápices yo rotuladores de
colores, juego de escuadras y regla graduada.
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Código Seguro de.Verificación: /pu9KPTSMsW3qN4Znhx2SjJLYdAU3nBj
. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento
electrónico en la dirección: https://ww.juntadeandalucia.es/educacion/v'erificafirma/
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CONSEJERíA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO

I'DE

ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
ESPECIALIDAD Proyectos y dirección de obras de decoración

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Orden de 17 de abril de 2008, por la que se regulan la

Ë

convocatoria, estructura y procedim¡entos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Artes
Plásticas y Diseño en Andalucía, la Dírectora de este centro, con fecha 0710912017 convoca pruebas de
ACCESO A IO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO.

TRIBUNAL: Familia Profesional de lnteriores sep
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Fecha: 12109117
Hora: 09:00
Lugar: Escuela de Arte de Sevilla, Pabellón de Chile. Prueba General
11 21 09 12017 ) Prueba Específica (12109 120171
Duración de los distintos tipos de ejercicios: PRUEBA GENERAL,

día 12 de septiembre de 2O17 de 9:00 a 10:30 horas
(1:30 horas)
PRUEBA ESPECIFICA,
día 12 de sept¡embre de 2017 :
@
Citación de aspirantes: 11:00 horas
N
È
o 1a parte: de 11:00 a 12:00 horas (1 hora)
2' parte: de '12:00 a 13:30 horas ('l :30 horas)
ô
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Estructura y tipos de ejercicios: - PRUEBA GËNERAL (solamente para aspirantes sin requisitos
académicos)
El ejercicio tratará sobre cuestiones propuestas por el tribunal y un comentario de texto. Los contenidos de la
prueba estarán relacionados con el currículo del bachillerato.
- PRUEBA ESPECIFICA:
1' parle: Dibujo realizado a partir de un modelo dado.
2a parte: Ejecución de una obra bidimensional o tridimensional sobre un tema propuesto relacionado con el ciclo
formativo al que aspira. En este ejercicio se incluirán bocetos y vistas necesarias para su legibilidad gráfica.

ö Materiales que el alumno tiene que llevar a la prueba: lmprescindible
ñ
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DNI

Para la prueba general: Bolígrafo.
Para la prueba específica: Lápices de grafito de distintas durezas, goma de borrar, láprces yo rotuladores de
colores, juego de escuadras y regla graduada.
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Código Seguro de.Verifìcacjón: /pu9KPTSMsW3qN4Znhx25jJLYdAU3nBj . Permite la ver¡ficación de lâ integr¡dad de una copia de este documento
electrónico en la d¡rección: https://ww juntadeandalucia.esTeducacion/vèrificafirma/
Este docurlento incorpora fÌrma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de d¡c¡embre. de fìrma electrón¡ca.
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CONSEJERfA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO

I"

DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

ESPECIALIDAD Escaparatismo

(

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Orden de 17 de abril de 2008, por ta que se regulan la
convocatoria, estructura y procedim¡enlos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Artes
Plásticas y Diseño en Andalucía, la Directora de este centro, con fecha 07/09/2017 convoca pruebas de
Acceso a I" DE ENSEÑANZAS PRoFESIoNALES DE ARTES PLÁsTIcAs Y DIsEÑo.

TRIBUNAL: Fâm¡l¡a Profesional de lnteriores sep
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Fecha: 12109117
Hora: 09:00
Lugar: Escuela de Arte de Sevilla, Pabellón de Chile. Prueba General
11 21 09 I 20'17 ) Pru eba Específ i ca 11 21 09 I 20171
Duración de los distintos tipos de ejercicios: PRUEBA GENERAL,

dîa 12 de septiembre de 2017 de g:00 a 10:30 horas
(1:30 horas)
PRUEBA ESPECIFICA,
día 12 de septiembre de 2017:
@
Citación de aspirantes: 't 1:00 horas
N
N
'12:00 horas (1 hora)
o 1'parte: de 11:00 a
2a parte: de 12:00 a 13:30 horas (l:30 horas)
Þ

Estructura y tipos de ejercicios: - PRUEBA GENERAL (solamente para aspirantes sin requisitos
académicos)
.o
o El ejercicio tratará sobre cuestiones propuestas por el tribunal y un comentario de texto. Los contenidos de la
prueba estarán relacionados con el currículo del bâchillerato.
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- PRUEBA ESPECIFICA:
1'parte: Dibujo realizado a partir de un modelo dado.
2" parle'. Ejecución de una obra bidimensional o tridimensional sobre un tema propuesto relacionado con el ciclo
formativo al que aspira. En este ejercicio se incluirán bocetos y vistas necesarias para su legibilidad gráfica.

Materiales que el alumno tiene que llevar a la prueba: lmprescindible DNI
Para la prueba general: Bolígrafo.

Para la prueba específica: Lápices de graf¡to de distintas durezas, goma de borrar, lápices yo rotuladores de
o colores, juego de escuadras y regla graduada.
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Códìgo Seguro de Verillcaciónì /pu9KP78MsW3qN42nhx25jJLYdAU3n8j . Permite la verificãc¡ón de la ¡ntegridad de una copia de este documento
electrónico en la dirección: https://wwjuntadeandalucia.esieducacion/vêrificafirma/
Este documento incorpora firma electrón¡ca reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003. de '19 de dicìembre. de firma electrónica.
FIRMADO POR MARTIN EMPARAN, AINHOA COOrd.7G,4G N".REfI 0076662
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CONSEJERíA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO

I"

DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

ESPECIALIDAD Arquitectura efímera

Ë

De conformidad con lo establec¡do en el artículo 2 de la Orden de 17 de abril de 2008, por la que se regulan la
convocatoria, estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Artes
Plásticas y Diseño en Andalucía, la Directora de este centro, con fecha 07/09/2017 c_onvoca pruebas de
Acceso a IO DE ENsEÑANzAs PRoFESIoNALES DE ARTES PLÁsTIcAs Y DIsEÑo,

TRIBUNAL: Familia Profesional de lnteriores sep
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Fecha: 12109117
Hora: 09:00
Lugar: Escuela de Arte de Sevilla, Pabellón de Ghile. Prueba General
(1 21 09 I 2017) Prueba Es pec íf i ca ('l 21 09 I 20 17
|
Duración de los distintos tipos de ejercicios: PRUEBA GENERAL,
día 12 de septiembre de 2O17 de g:00 a 1 0:3ò horas

@

N

N
o
o

ö
c

(1:30 horas)
PRUEBA ESPECIFICA,
dia 12 de septiembre de 2017'.
Citación de aspirantes: 11:00 horas
u parte: de 1 1 :00
1
a 1 2:00 horas (1 hora)
2a parle: de 12'.00 a 13:30 horas (1 :30 horas)

Estructura y tipos de ejercicios: - PRUEBA GENERAL (solamente para aspirantes sin requisitos

qo académicos)
.o

(J

È

e
o

Ef ejercicio tratará sobre cuestiones propuestas por el tribunal y un comentario de texto. Los contenidos de la
prueba estarán relacionados con el currículo del bachillerato.

- PRUEBA ESPECIFICA:
1'parte: Dibujo realizado a partir de un modelo dado.
2 parte: Ejecución de una obra bidimensional o tridimensional sobre un tema propuesto relacionado con el ciclo
formativo al que aspira. En este ejercicio se incluirán bocetos y v¡stas necesarias para su legibilidad gráfica.

:

Materiales que el alumno tiene que llevar a la prueba: lmprescindible DNI

F

Para la prueba general: Bolígrafo.

N

{oo

N
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Para la prueba específica: Láp¡ces de grafito de distintas durezas, goma de borrar, lápices yo rotuladores de
colores, juego de escuadras y regla graduada.
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Cód¡go Seguro de.Verificación: /pu9KP78MsW3qN42nhx2SjJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la ¡ntegr¡dad de una cop¡a de este documenlo
electrónico en ìa dirección: https://wwjuntadeandalucia.es/educacion/vêrifìcafirma/
Este documento incorpora firma electrónica reconoc¡d? de acuerdo a la Ley 59/2003, de 1 9 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR MARTIN EMPARAN, AINHOA COOrd.7G,4G NO.REf: 0076662
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CONSEJERíA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO

I"

DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

ESPECIALIDAD Mosaicos

Ë

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Orden de 17 de abril de 2008, por la que se regulan la
convocatoria, estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Artes
Plásticas y Diseño en Andalucía, la Directora de este centro, con fecha 07lÙgl2017 convoca pruebas de
ACCCSO A IO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO.

TRIBUNAL: Familia Profesional Muro sep
G

c
o

c Fecha: 12lÙgl17
::
CJ

o

o
i

Hora: 09:00
Lugar: Escuela de Arte de Sevilla, Pabellón de Chile. Prueba General
(1210912017) Prueba Específica (12109120171
Duración de los distintos tipos de ejercicios: PRUEBA GENERAL,
día 12 de septiembre de 2017 de 9:00 a 10:30 horas

(1:30 horas)
PRUEBA ESPECIFICA,

día 12 de septiembre de 2017:
N Citación de aspirantes: 11:00 horas
È
o
o 1 " parte: de 1 I :00 a 1 2:00 horas (1 hora)
2" parte: de 12:00 a 13:30 horas (1:30 horas)
ö
c
o

Estructura y tipos de ejercicios: - PRUEBA GENERAL (solamente para aspirantes sin requisitos

o académicos)

¡
.o

El ejercicio tratará sobre cuestiones propuestas por el tribunal y un comentario de texto. Los contenidos de la
prueba estarán relacionados con el currículo del bachillerato.

- PRUEBA ESPECIFICA:

1'parte: Dibujo realizado a partir de un modelo dado.

2

N

parle: Ejecución de una obra bidimensional o lridimensional sobre un tema propuesto relacionado con el ciclo
formativo al que aspira. En este ejercicio se incluirán bocetos y vistas necesarias para su legibílidad gráfica.

ö Materiales que el alumno tiene que llevar a la prueba: lmprescindible DNI
ñ
N

Para la prueba general: Bolígrafo.

N

o
o
N
H

Para la prueba específica: Lápices de grafito de distintas durezas, goma de borrar, lápices de colores, juego de
escuadras y regla graduada.

:q

o
o
o

zñ
L

Pá9.:6

l7

Código Seguro de.Verifìcacióni /pugKPTSlVsW3qN4Znhx2SlJLYdAU3nSj
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CONSEJERfA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1" DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

ESPECIALIDAD Artes aplicadas al muro

È
o
l
c
o
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o

o

É.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Orden de 17 de abril de 2008, por la que se regulan la
convocatoria, estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Artes
Plásticas y Diseño en Andalucía, la Directora de este centro, con fecha 07109120'17 convoca pruebas de
ACCESO A 1O DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO.
TRIBI,JNAL: Familia Profesional Muro sep

Fecha: 121091'17
Hora: 09:00
Lugar: Escuela de Arte de Sevilla, Pabellón de Ghile. Prueba General
(1 21 09 I 20',7) Prueba Es pecíf i ca (1 21 09 I 20171
Duración de los distintos tipos de ejercicios: PRUEBA GENERAL,
dia 12 de septiembre de 2O17 de 9:00 a 10:30 horas

N
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c
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o

(1:30 horas)
PRUEBA ESPECIFICA,
dia 12 de septiembre de 2O17:
Citación de aspirantes: 1l:00 horas
1'parte: de 1 1:00 a 12:00 horas (1 hora)
2' parle: de 1 2:00 a 1 3:30 horas (1 :30 horas)

Estructura y tipos de ejercicios: - PRUEBA GENERAL (solamente para aspirantes sin requisitos
académicos)
El e.jercicio tratará sobre cuestiones propuestas por el tribunal y un comentario de texto. Los contenidos de la
prueba estarán relacionados con el currículo del bachillerato.
- PRUEBA ESPECIFICA:

N

1" parte: Dibujo realizado a partir de un modelo dado.
2^ parte: Ejecución de una obra bidimensional o tridimensional sobre un tema propuesto relacionado con el ciclo
formativo al que aspira. En este ejercicio se incluirán bocetos y vìstas necesarias para su legibilidad gráfica.

ö Materiales que el alumno tiene que llevar a la prueba: lmprescindible
ñ
È
Õ

DNI

Para la prueba general: Bolígrafo.

N

o
o

È
Ë

Para la prueba específica: Lápices de grafito de distintas durezas, goma de borrar, lápices de colores, juego de
escuadras y regla graduada.
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Código Seguro de.Verificacjón: /pu9KPTSlVsW3qN4Znhx2SjJLYdAU3nBj
. Permite la verificación de la ¡ntegridad de una copia de este documenlo
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CONSEJERíA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACGESO
1" DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

ESPECIALIDAD Cerámica Artística

Ë

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Orden de 17 de abril de 2008, por la que se regulan la
convocatoria, estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Artes
Plásticas y.?,:"jg-gl1llgalucía, la Directora de este centro, con fecha 07/09/2017 c-onvoca pruebas de
ACCCSO A 1O DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO.

TRIBUNAL: GFGS Cerámica

¡

c
o
o
!
o

Õ

o

ú.

Fecha: 12109117
Hora: 09:00
Lugar: Escuela de Arte de Sevilla, Pabellón de Chile. Prueba General
(1210912017) Prueba Específica (12109120171

Duración de los distintos tipos de ejercicios: PRUEBA GENERAL,
día 12 de septiembre de2O17 de 9:00 a 10:30 horas
(1:30 horas)
PRUEBA ESPECIFICA,
día 12 de septiembre de 2017
Citación de aspirantes: 1l:00 horas
N
È
o 1a parte: de 1 1:00 a 12:00 horas ('l hora)
2 parle. de 12'.00 a 13:30 horas (1:30 horas)
:

ö
O

Ìi

O

Estructura y tipos de ejercicios: - PRUEBA GENERAL (solamente para aspirantes sin requisitos
académicos)
El ejercicio tratará sobre cuestiones propuestas por el tribunal y un comentario de texto. Los contenidos de
prueba estarán relacionados con el currículo del bachillerato.

la

- PRUEBA ESPECIFICA:
1" parte: Dibujo realizado a partir de un modelo dado.
2a parle: Ejecución de una obra bidimensional o tridimensional sobre un tema propuesto relacionado con el ciclo
formativo al que aspira. En este e.jercicio se incluirán bocetos y vistas necesarias para su legibilidad gráfica.
;j

ñ
N
o
N

Materiales que el alumno tiene que llevar a la prueba: lmprescindible DNI
Para la prueba general: Bolígrafo.

o
o Para la prueba específica: Lápices de grafito de distintas durezas, goma de
borrar, lápices de colores, juego de
È
Õ
escuadras y regla graduada.
È
:9
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o
o
o

I
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CONSEJERIA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1" DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

ESPECIALIDAD Moldes y Reproducciones Escultóricos

i

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Orden de 17 de abril de 2008, por la que se regulan la
convocatoria, estructura y procedim¡entos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Artes
Plásticas y Diseño en Andalucía, la Directora de este centro, con fecha 07/09/2017 c-onvoca pruebas de
Acceso a 1O DE ENsEÑANzAs PRoFESIoNALES DE ARIES PLÁsTIcAs Y DIsEÑo.

TRIBUNAL: Familia Profesiona de Escultura

J

ùc
o

(J

::
ci

o
o

&.

Fecha: '12109117
Hora: 09:00
Lugar: Escuela de Arte de Sevilla, Pabellón de Chile. Prueba General
(1 21 09 I 20'17 ) Pru eba Es pecíf i ca (1 21 09 I 20171
Duración de los distintos tipos de ejercicios: PRUEBA GENERAL,

N
N
o
ö
c
o

dîa 12 de septiembre de 2017 de 9:00 a 10:30 horas
(1:30 horas)
PRUEBA ESPECIFICA,
dia 12 de septiembre de 2017'.
Citación de aspirantes: l1:00 horas
1" parte: de 1 1:00 a 12:00 horas (1 hora)
2a parte: de 1 2:00 a 1 3:30 horas (1 :30 horas)

Estructura y tipos de ejercicios: - PRUEBA GENERAL (solamente para aspirantes sin requisitos

o

académicos)

o

El ejercicio tratará sobre cuestiones propuestas por el tribunal y un comentario de texto. Los contenidos de la
prueba estarán relacionados con el currículo del bachillerâto.

Ei
.o

. PRUEBA ESPECIFICA:

o
c?

'14 parte: Dibujo realizado
a partir de un modelo dado.
2" parle: Ejecución de una obra bidimensional o tridimensional sobre un tema propuesto relacionado con el ciclo
formativo al que aspira. En este ejercicio se incluirán bocetos y v¡stas necesarias para su legibilidad gráfica.

:

Materiales que el alumno tiene que llevar a la prueba: lmprescindible DNI

È

Para la prueba general: Bolígrafo.

N

o
N
o
N

o
Ë
,õ

Para la prueba específica: Lápices de grafito de distintas durezas, goma de borrar, lápices de colores, iuego de
escuadras, regla graduada yo escalímetro, compás.

o
o
C
o
o

I
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Código Seguro de.Veriflcación: /pu9KPTSlVsVjAT4K5uDzBzJLYdAu3nBj
. Permite la verificãción de la integrìdad de una copia de este documento
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO

I'DE

ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO
ESPECIALIDAD Escultura Aplicada al Espectáculo

!

De conformidad con lo establec¡do en el artículo 2 de la Orden de 17 de abril de 2008, por la que se regulan la
convocatoria, estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Artes
Plásticas y Diseño en Andalucía, Ia Directora de este centro, con fecha 07l}gl2Û17 convoca pruebas de
ACCESO A I" DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO.

TRIBUNAL: Familia Profesiona de Escultura

¡

È
o

(J

s

o

o
o
Í.

N

È

o

ó
c
o

Fecha: 121091'17
Hora: 09:00
Lugar: Escuela de Arte de Sevilla, Pabellón de Chile. Prueba General
('l 21 09 I 20'17 ) P ru eba Es pec íf i ca (1 21 09 I 20 17 |
Duración de los distintos tipos de ejercicios: PRUEBA GENERAL,
día 12 de septiembre de 2017 de 9:00 a 10:30 horas
( 1 :30 horas)
PRUEBA ESPECIFICA,
día 12 de septiembre de 2017'.
Citación de aspirantes: 11:00 horas
1'parte: de 1 1:00 a 12:00 horas (1 hora)
2a patle: de 1 2:00 a 1 3:30 horas (1 :30 horas)
Estructura y tipos de ejercicios: - PRUEBA GENERAL (solamente para aspirantes sin requisitos

o académicos)
.o

O

o

q?

ñ
È
o
N
o
o
F
ä

El ejercicio tratará sobre cuestiones propuestas por el tribunal y un comentario de texto. Los contenidos de la
prueba estarán relacionados con el currículo del bachillerato.

- PRUEBA ESPECIFICA:
1" parte: Dibujo realizado a partir de un modelo dado.
2 parle'. Ejecución de una obra bidimensional o tridimensional sobre un tema propueslo relacionado con el ciclo
formativo al que aspira. En este ejercicio se incluirán bocetos y vistas necesãr¡as para su legibilidad gráfìca.

Materiales que el alumno tiene que llevar a la prueba: lmprescindible DNI
Para la prueba general: Bolígrafo
Para la prueba específica: Lápices de grafito de distintas durezas, goma de borrar, lápices de colores, juego de
escuadras, regla graduada yo escalimetro, compás.
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Código Seguro de.Verificacjón: /pu9KPTSMsVjAT4KSuDzSzJLYdAU3nSj
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electrónico en la dirección: https://www.junladeandalucia.es/educacion/úerifìcafirma/
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CONSEJERíA DE EDUCACIóN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1" DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

ESPECIALIDAD Grabado calcográfico

Ë

De conformidad con lo estâblecido en el articulo 2 de la Orden de 17 de abril de 2008, por la que se regulan la
convocatoria, estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Artes
Plásticas y Diseño en Andalucía, la Direciora de este centro, con fecha 0710912017 convoca pruebas de
Acceso a 1" DE ENSEÑANZAS PRoFESIoNALES DE ARTES PLÁsTIcAs Y DIsEÑo.

TRIBUNAL: Familia Profesional del Libro sep

l

È
o

(J

::
CJ

o

o
o
d

Fecha: 12109117
Hora: 09:00
Lugar: Escuela de Arte de Sevilla, Pabellón de Chile. Prueba General
(1 21 09 12017 ) Pru eba Específ i ca ('l 21 09 I 2017)
Duración de los distintos tipos de ejercicios: - PRUEBA ESPÊCiFlCA:
la PARTE: Eoceto para la realización de una obra en el ámbito del ciclo formativo al que aspira.
PARTE: Ejecución de una obra bidimensional o tridimensional sobre el boceto realizado.
PRUEBA GENERAL,
día 12 de septiembre de 2O17 de g:00 a l0:30 horas
('1;30 horas)
PRUÉBA ESPECIFICA,
día 12 de septiembre de 2O17 :
Citación de aspirantes: 11:00 horas
1 " parte: de 1 I :00 a 1 2:00 horas (1 hora)
2a parte: de 12:00 a 13:30 horas (1:30 horas)
2a

o
N
N
o
ö
c

()o
.o

o

Estructura y tipos de ejercicios: PRUEBA GENERAL (solamente para aspiranies sin requisitos académicos).
El ejercicio tratará sobre cuestiones propuestas por el tribunal y un comentario de texto. Contenidos de la
prueba estarán relacionados con el currículo de la ESO.
- PRUEBA ESPECIFICA:
N

9 1'PARTE: Boceto para la realización de una obra en el ámbito del ciclo formativo al que aspira.
2'PARTE: Ejecución de una obra bidimensional o tridimensional sobre el boceto realizado.

:

@
N

ts

o
N
N

ô
Ë

'õ
o

c

Materiales que el alumno tiene que llevar a la prueba: lmprescindible DNI
Para la prueba general: Bolígrafo.
Para la prueba específica: Lápices de grafito de distintas durezas y 28, goma de borrar, lápices de colores,
juego de escuadras, regla graduada y compás

o

o
6
I
o

u
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO
1'DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES

DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

ESPECIALIDAÐ Alfareria

Ë

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Orden de 17 de abril de 2008, por la que se regulan la
convocatoria, estructura y procedimientos de las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Artes
Plásticas y Diseño en Andalucía, la Directora de este centro, con fecha 07/09/20'17 c_onvoca pruebas de
ACCESO A IO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO.

TRIBUNAL: CFGM Alfarería sep

l

À

c
o

(J

s
ô
o

d

Fecha: 12lÙgl17
Hora: 09:00
Lugar: Escuela de Arte de Sevilla, Pabellón de Ghile. Prueba General
(1 21 09 I 20',7 ) P ru eba Específ i ca (1 21 09 I 20 17)
Duración de los distintos tipos de ejercicios: - PRUEBA ESPECíFICA:
1'PARTE: Boceto para la realización de una obra en el ámbito del ciclo formativo al que aspira.
2'PARTE: Ejecución de una obra bidimensional o tridimensional sobre el boceto realizado.

PRUEBA GENERAL,
día 12 de septiembre de 2017 de g:00 a 10:30 horas
@
(1:30 horas)
N
N
o PRUEBA ESPECIFICA,
día 12 de septiembre de 2017:
i?
Citación de aspirantes: 1'1:00 horas
c
o
parte: de 1 l:00 a l2:00 horas (1 hora)
(J 1"
Ìi 2" parte: de'12:00 a 13:30 horas (1:30 horas)
.o

o

Estructura y tipos de ejercicios: PRUEBA GENERAL (solamente para aspirantes sin requisitos académicos).
El ejercicio tratará sobre cuestiones propuestas por el tribunal y un comentario de texto. Contenidos de la
prueba estarán relacionados con el currÍculo de la ESO.

Materiales que el alumno tiene que llevar a la prueba: Para la prueba general: Bolígrafo.
È

ñ Para la prueba especÍfica: Lápices de grafito HB, goma de borrar, lápices de colores, juego de escuadras, regla

ñ graduada, plastilina de un solo color (mínimo 3009r.), cutter, espátula, tijeras, palillos de modelar y otros
o
utensil¡os para traba.iar la plastilina.
o
o
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